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ran Bretaña ante Europa 
rrnenta en el Canal. 

1 continente aislado 

El presente articulo estudia el dificil camino de Gran Bretaña hacia la 
tegración en la Comunulud Europea. El trabajo se inicia con un análisis cle 

go el m & l o  & Europa deseado por los británicos; y se detiene especialmente 
en las distintas actitudes acloptadas por Gran Bretaña durante el proceso de 
integracián europea, centrándose en tres ámbitos: lapolítica, la economíu y la 
defensa. En ese marco, el trabajo revisa las razonespor las que Gran Bretaña 
apoyó o rechazó las distintas i~zstitucio~ws europeas que se füeron creando, los 
motivos de su alejamiento del núcleo inicial de la CEE, y las causas de su 
posterior incorporación a la estructura comunitaria. 

1. Europa desde la perspectiva británica 

Durante el período que nos ocupa, es decir, desde la Primera Guerra 
Mundial, e n  que coinenzó a hablarse de la construcción de una Europa 
unida, a los primeros años de la década de 1970, en  que Gran Bretaña 
se incorporó efectivamente a la Comunidad, la nación británica fue 
uno de los pilares europeos, una de sus grandes potencias, y su influencia 
sobre el conjunto necesariamente hubo de ser significativa. No obstante, 
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dentro de ese conjunto, Gran Bretaña ocupó una posición especi pretendía que tales principios fueran respetados por todas las naciones 
La expresión Zbrmenta en el Canal, el Continente aislado no deja europeas y que no hubiera excesivas rivalidades, ni invasiones terri- 
ser una broma, pero tiene un fondo de realidad. Quizás debido toriales. Para preservar ese orden, desde la perspectiva británica, lo 
insularidad, quizás por su extraversión ultramarina, quizás por la timo sena crear unas instituciones internacionales intergubernamen- 
portancia de su Imperio, Gran Bretaña no sólo se sintió integrada a es y no transnacionales, que garantizaran la estabilidad y el de- 
el continente europeo. Evidenten~ente, era Europa pero, al tiempo, sarro110 político y económico alcanzado. Por ello, tras la Primera Guerra 
más que Europa, algo más allá de Europa. Mundial, y aún más después de la Segunda, apoyó la formalización 

de un acuerdo colectivo y la articulación de unos organismos comunes 
Elementos que condicionaron la uisión británica de Europa que velaran por Europa4. Aún sin ser entusiasta de dichos mecanismos, 

los consideró el mal menor. Sus reticencias ante esos métodos se re- 
Existieron varios factores que incidieron en la actitud britá flejaron en su particular y errático camino hacia la integración europea. 

ante Europa. En  primer lugar, Gran Bretaña era una democracia a En SU peculiar visión de Europa hubo varios problemas que preocuparon 
tada, con un sistema parlamentario sólido, un modelo politico co especialmente a los británicos. 
lidado y una economía desarrollada. No necesitaba apoyos exte 
para asegurar su régimen interior. Tampoco para impulsar la de El papel interr~acional de una Europa unida desde 
cratización de sus instituciones o la modernización de sus estruct la perspectiva británica 
productivas. No precisaba, pues, que Europa amparara su evoluci 
En segundo lugar, Gran Bretaña no sólo era una potencia euro Uno de los objetivos británicos en el proceso de la formación de 
sino que se proyectaba y prolongaba a través de un Imperio exten una Europa unida fue procurar que no desembocara en la construcción 
por todo el mundo. Los intereses de esa construcción imperial pri de un regionalismo europeo que obstaculizara la ejecución de una política 
sobre cualquier otra consideración y determinaban su política ex internacional concebida en términos globales, que era la perspectiva 
Y tercero, desde fines del XIX, Gran Bretaña había desarrollado u desde la cual Gran Bretaña se planteaba su acción exterio?. A pesar 
estrecha relación con Estados Unidos, la special relationshil~, que de que había perdido el liderazgo militar y económico que había ejercido 
dicionaba sus relaciones con las demás potencias y la dotaba de en el siglo XM, Gran Bretaña seguía siendo una potencia con intereses 
dimensión atlántica especialmente acusada dentro del conjunto euro en todo el mundo y defendía el mantenimiento de la libertad de comercio 

Desde una posición definida por la encrucijada de esos fact en las transacciones internacionales. Su industria continuaba siendo 
la política que tradicionalmente había desarrollado Gran Bretaña lo suficientemente poderosa como para competir ventajosamente en 
pecto a Europa se había caracterizado por tratar de mantener el un régimen de puertas abiertas. Tenía especial interés en mantener 
tinente neutralizado y por inkentar preservar el equilibrio entre esa inclinación globalista como rasgo esencial de su política exterior 
distintas alianzas, sin que ninguna potencia o p p o  de potencias y pretendía que el proceso europeísta no impidiera ni perjudicara tal 
tacaran por encima de las demás, y así poder dedicarse a sus ver sesgo. Aunque deseaba que Europa pudiera convertirse en un  tercer 
intereses internacionales, que eran fundamentalmente extraeu bloque con peso específico en la escena internacional, no quería que 
En principio, Gran Bretaña no era fa"orab1e a pactos que limitar ello limitara el radio de su proyección exterior. Ya Winston Churchiil 
su libertad, o que restaran un ápice a su soberanía. Pero tam había defendido que Gran Bretaña debía ser el eje de tres esferas de 
quena ser eternamente el vigía de Europa, siempre buscando el influencia interconectadas: el Imperio británico, el mundo atlántico, 
librio entre fuerzas opuestas, siempre conteniendo posibles conflic y Europa. Esta doctrina, con ligeras variaciones dependiendo del édasis 
La aspiración británica era mantener la paz y la estabilidad e que se diera a cada uno de esos tres elementos, fue aceptada por los 
Continente. No deseaba una Francia excesivamente fuerte, pero ta  sucesivos ministros de exteriores británicos de la postguerra, el laborista 
quería una Alemania humillada e incapaz de reconstruirse, y rec Ernest Bevin y el conservador Anthony EdenG. Esa triple orientación 
de la Rusia soviética. Defendía la existencia de unos valores eur exterior, junto al peso de su pasado imperial, hicieron que Gran Bretaña 
comunes que estaba dispuesta a defender frente a cualquier a l e  fuera una potencia con una perspectiva globalista y con preocupaciones 



internacionales más amplias que las de otras naciones europeas paíseseuropeos. Cuarto, un fuerte rechazo ante la imposición de 
ello contribuían, además, varias circunstancias: no había sufrido u burocracia europealo y de unas leyes comunes que recortaran las 
efectos internos tan devastadores como otros países continentale petencias del Parlamento británico". La suma de esas considera- 
tenía la misma conciencia de debilidad nacional, ni sentía igua es.pesaron en la actitud británica a la hora de construir una Europa 
cesidad de garantizar sus fronteras y su seguridad territorial7. a, e hicieron que Gran Bretaña se inclinara por un modelo que 
horizonte podía extenderse hacia. un orden global, y no sólo hacia restringiera su libertad ni recortara su soberanía naci~nal '~ .  
querimientos nacionales o continentales. 

opinión pública británica ante Europa 

El modelo de Europa: ifederal o intergubei-?~a?nental? La opinión pública británica sólo de manera gradual, y aún así 
juna unión politica, económica, milita?:..? cho entusiasmo, fue apoyando la integración británica en Europa. 

as que en otros países europeos después de la Segunda Guerra 
La integración europea es un término que ha  estado abier undial había surgido un cierto rechazo hacia el fervor nacionalista 

diferentes interpretaciones. En el tiempo que nos ocupa, los prim e podía amenazar la paz colectiva, y se presentaba la integración 
pasos de la construcción de una Europa unida, para la élite goberna ropea como un proceso deseable para evitar riesgos futuros de guerra, 
británica significaba ante todo un entendimiento económico que Gran Bretaña la contienda del 45 había servido para reforzar el 
mitiera incentivar la reconstrucción de las econonlías nacionale Ilo de la identidad nacional y para afirmar su condición de bri- 
definiera un área de libre comercio en Europa, el cual -a su ve os. Por ello, no existía un substrato ideológico que impulsara a 
se adaptara a un  mundo de puertas abiertas. Dicha élite era m a unidad europea: ésta era presentada en términos puramente prag- 
reticente a la integración política y militar, campos en los cu áticos, como algo que sería positivo para la economía nacional y 
prefería hablar de cooperación entre gobiernos soberanos. Defen para reforzar la posición internacioilal de Gran Bretaña13. 
que los acuerdos debían establecerse entre gobiernos independient Para los británicos la integración europea se planteaba como un 
que desearan aunar sus respectivas políticas exteriores e integr asunto de conveniencia, y no como la realización de un ideal14. La 
sus objetivos internacionales para tener más peso en la escena mu discusión se centraba sobre si los costes de la incorporación eran 
dial8. La perspectiva británica contrastaba con la de los seis miembr mayores que los beneficios, o si ocurría lo contrario, y esas valo- 
fundadores de la CEE, que adoptaron una política más interve raciones prácticas eran las que decidían las posiciones de partidarios 
cionista. En el terreno económico, en vez de hablar de libertad y detractores. Pocas veces se habló de cumplir un destino, de alcanzar 
comercio, estos países se centraron en lograr acuerdos consensua un anhelo político, ni se señaló que -a pesar de los costes que la 
y en unificar sus respectivas políticas. Para ellos, además, la in integración pudiera tener para Gran Bretaña- se estaba sirviendo 
gración económica no era un fin por si misma, sino un paso pre a un bien superior, a elevados propósitos colectivos, comunes a 
hacia el verdadero objetivo: la unión política de Europa, proceso toda Europa. La retórica estuvo más ausente en  el discurso bri- 
el cual apoyaron la creación de unas instituciones europeas coinun tánico que en el de otros países. Esadiferencia de actitudes entre 
que tuvieran amplias atribuciones. pragmáticos e idealistas se evidenció aún más ante el hecho de 

En la conciencia nacional británica existían una serie de ideas que Gran Bretaña no se integró efectivamente en la Comunidad 
sentimientos muy arraigados que dificultaron su integración en un Europa hasta que el crecimiento económico de los sesenta no se 
instituciones europeas organizadas según los criterios de los dem hubo acabado. Su incorporación efectiva a los organismos europeos 
países. En primer lugar, el temor a perder soberanía nacional y c coincidió con una persistente recesión de su economía, en  la cual 
pacidad de decisión y de acción en el seno d e  una institución supr los británicos sintieron de forma más acuciante la necesidad de in- 
nacionalg. Segundo, el deseo de mantener su independencia económi tegrarse en Europa1'. 
y defender el libre comercio. Tercero, unas claras reticencias ante la También la posición geográfica favoreció la diferenciación. Para la 
limitaciones que conllevaría una política defensa consensuada entr Europa continental la integración y el intercambio eran realidades 
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más palpables y cotidianas: las gentes de diferentes nacionalida Del entusiasmo europeísta tras la Segunda Guerra Mundial 
tenían un contacto mucho más estrecho y cruzaban fronteras con período errático de los cincuenta 
frecuencia. Por contra, los británicos siguieron considerando al 
de los europeos como ouerseas hasta fines de los años ochenta. Cuando Gran Bretaña se integró en la Comunidad Económica Eu- 
realidad diferente, ajena a ellos mismos. pea, en 1973, venía de un período errático, en el cual se habían 

blado continuas discusiones en favor y en contra de la incorporación 
nica a la CEE, y se habían producido sucesivos avances y retrocesos. 

Los partidos políticos y Europa los últimos veinte años se habían sucedido diferentes situaciones: 
los cuarenta, el período de mayor entusiasmo europeísta; en los 

La posición respecto a Europa fue uno de los asuntos más co cuenta, un tiempo de apoyo británico a las iniciativas europeístas, 
tantemente debatidos en el seno de la política interior britá a la postre resultó fallido en gran medida; en los sesenta, el vano 
Ninguno de los partidos mayoritarios tuvo una postura clara ento de MacMillan y de Wilson para integrarse en la estructura 
quívoca en favor de una plena integración en Europa. Siempre ropea; y en los setenta, el definitivo impulso dado por Edward Heath 
ñalaron determinados matices que condicionaban esa integracio ara que Gran Bretaña se convirtiera en miembro de pleno derecho 
Los pequeños partidos británicos de centro, -los liberales y los s e la Comunidad Europea. 
cialdemócratas-, fueron mucho más entusiastas en su apoyo a Tras la Segunda Guerra Mundial comenzó una etapa de entusiasmo 
incorporación a Europa. Por contra, los conservadores y los labori eísta. La confrontación se vivió, no como un enfrentamiento terri- 
estuvieron divididos en sus opiniones, y sus líderes se vieron forza , sino como una guerra ideológica, en la cual los países aliados 
a adoptar una línea media entre las distintas tendencias existent abían luchado en defensa de una serie de principios que caracterizan 
en sus respectivas formaciones. a esencia de Europa, definida -entre otros rasgos- por la democracia, 

En el Partido Conservador se podían distinguir tres tendencias: 1 parlamentarismo, el respeto a la libertad y la defensa de los derechos 
tories más tradicionales que eran los más firmes oponentes a una p dividuales. Después de la contienda se inició un fuerte movimiento en 
ticipación en la Comunidad; el ala liberal, que apoyaba la integra vor de unos acuerdos europeos que ayudaran a preservar esos valores 
siempre que se respetaran los principios de libre mercado; y los pragm que impidieran otra guerra continental originada por rivalidades na- 
-como Edward Heath- que eran los más claros defensores de la adhe nales. Ese ambiente se reflejó a través de sucesivas reuniones inter- 
a Europa, dispuestos a aceptar incluso directrices económicas desde B ionales, y se concretó de forma inmediata en la creación de instituciones 
selas siempre que contribuyeran a mejorar la economía británica16. apeas plasmadas en el Tratado de Bruselas, el Congreso de La Haya, 

También entre los laboristas se podían señalarse tres fraccione a ratificación de la OTAN, o la configuración del Consejo de Europa. 
primero, los modernizadores, que no se diferenciaban demasiado En ese contexto, Gran Bretaña se debatió entre el entusiasmo por 
sus motivaciones de sus homólogos conservadores -Wilson-; segun el discurso europeísta y los recelos ante una posible pérdida de soberanía. 
los tradicionalistas, a los que disgustaba cualquier tipo de integrac Como ya hemos visto, se mostró reticente a las organizaciones supra- 
en Europa: eran nacionalistas que pensaban que la Commonwea nacionales que pudieran cuestionar las atribuciones nacionales. Ma- 
era la única organización internacional en la cual Gran Bretaña de nifestó su disposición a la colaboración de las economías nacionales 
cooperar económicamente -Hugh Gaitskell-; y tercero, la izquier su apoyo a los pactos internacionales encaminados a resolver con- 
del partido que veía a la Comunidad europea como una organizaci untamente los problemas planteados en el Continente. Pero expresó 
capitalista a la que por tanto rechazaban17. también sus reservas ante una integración política que fuera más allá 

Veamos ahora cómo la concepción de Europa y la idea de la de un compromiso puntual para cada caso concreto. Los británicos 
tegración de Gran Bretaña en una Europa unida se fue transforman eran firmes partidarios de que cualquier tipo de acuerdo se adoptara 
a lo largo del siglo, dependiendo de la evolución interior, de la situaci desde posiciones gubernamentales. 
económica general, del contexto internacional y de la posición exteri Sin embargo, en el Continente se barajaban distintas ideas respecto 
desempeñada por Gran Bretaña. a lo que debía ser una Europa unida. Nada más acabar la Segunda 



Guerra Mundial surgieron propuestas para reorganizar Europa a ser resolver sus problemas con Francia con el fin de consolidar 
una base federal. El movimiento llegó a concretarse, en Diciem núcleo sólido en torno al cual se cohesionaran posteriormente las 
1946, en la formación de la Unión Europea de Federalistas s naciones. Proponía posponer la construcción de un grupo occi- 
cuyo propósito era crear unos Estados Federales de Europa. La r al europeo más amplio hasta la consecución de ese primer objetivo 
reconstrucción de los estados nacionales tras la guerra impidió sta que tuvieran mejor estudiadas las posibles reacciones soviéticas 

aspiraciones. En la Conferencia.de La Haya de 1948 ya no se dis e tal circun~tancia'~. 
sobre las bases de un modelo federalista europeo. En cualquier La idea de un grupo de potencias europeas occidentales liderado 
tal alternativa no fue aceptada por el Gobierno británico. Cle Gran Bretaña había sido sugerido por el Foreign Office ya en 
Attlee declaró desde el primer momento que no apoyaría la crea 4 con miras estratégicas jr políticas, pero había encontrado la opo- 
de una Europa federal. Gran Bretaña era claramente partidari n del Primer Ministro, Winston Churchill, que argumentó que for- 
respetar los sistemas políticos nacionales18. una alianza con países tan débiles sena una fuente de problemas 

Frente a las propuestas iniciales de federalismo, triunfaron las t Gran Bretaña. No excluía la posibilidad de que en el futuro se 
de una progresiva integración europea por sectores. A pesar de ajara sobre esa idea, pero previamente se debía conseguir una 
el Gobierno británico aparentemente era favorable a ese tipo de a con Franciaz1. Bevin retomó ese planteamiento de Churchill 

tegración, se resistió a incorporarse en las principales instituci es de intentar formar un grupo europeo, quiso concertar un acuerdo 
europeas creadas en la época. Rechazó formar parte de la Comun los franceses. Sin embargo, su noción de la cooperación europea 
Europea del Carbón y del Acero y de la Comunidad Europea de Defe más amplia que la del dirigente conservador. Junto a planteamientos 
y no corraboró los pactos adoptados en la Conferencia de Messina icos y defensivos, Bevin incidía también en la colaboración eco- 
en los Tratados de Roma. Sólo aceptó participar en aquellas institucio 'ca, lo cual era lógico dada su formación como líder sindical. No 
de carácter intergubernamental en las que no tuviera que renun bstante, en los dieciocho meses posteriores al fin de la contienda no 
a su independencia ni a su capacidad de decisión. De esa maner e hizo nada para formar un grupo europeo. En primer lugar, no fue 
Gran Bretaña se automarginó del inicial núcleo fuerte europeo. cil conseguir un acuerdo con los franceses debido a las exigencias 
una gran oportunidad perdida que a menudo se ha  enjuiciado co e éstos planteaban en sus fronteras del Este y en la zona del Ruhr. 
una notable falta de juicio político respecto a lo que dichas organizacio or otro lado, los británicos temían las reacciones de los soviéticos, 
iban a suponer en el futuro de Europa". ue veían con recelo la posible formación de un núcleo occidental unido, 

En los primeros tiempos, en la política británica primaron toda eso les hacía avanzar con pies de plomo. Finalmente, en la primavera 
los recelos hacia una organización supranacional que pudiera limi e 1947, las circunstancias empezaron a cambiar: el 4 de Marzo se 
su soberanía, y ello le hizo iniciar un período errático, que se exten rmó un tratado de alianza entre Francia y Gran Bretaña; además, 

desde fines de los años cuarenta hasta fines de la década de los c S relaciones con Moscú parecieron relajarse tras la enunciación de 
cuenta, en el cual, aunque consideraba deseable la existencia de u Doctrina Duman en ese mismo mes de Marzo. Bevin se sintió 
estructuras europeas poderosas, se resistió a alinearse en ellas b re al fin para promover la creación de un grupo europeo occidental 

parámetros que no respetaran su indeiendencia gubernamental. que compartiera sus planteamientos políticos, económicos y defensivos. 
Para Gran Bretaña comenzaba entonces el camino hacia la construcción 

Gran Bretaña ante la integración política de Europa de un nuevo concepto de Europa. 
El primer paso para conseguir ese objetivo se dio en el terreno 

En una reunión celebrada el 13 de Agosto de 1945 en el Foreig estratégico. En Mayo de 1947, Sir Orme Sargent, Permanent Head 
Ofice, Ernest Bevin, recientemente nombrado ministro de exterior of the Foreign Office, solicitó a los jefes de su staff su opinión sobre 
en el gobierno laborista de Clement Attlee, declaró que el princip las ventajas que tendría la conclusión de tratados de alianza con Bélgica 
objetivo de su política europea era establecer estrechas relaciones y Holanda, que siguieran el modelo ya experimentado con Francia 
los países occidentales, meridionales y septentrionales del Contine -acuerdos explícitamente dirigidos a evitar una agresión alemana-' 
en el campo político, económico y comercial. El primer paso para el1 Los miembros de su equipo señalaron que aunque nominalmente esa 
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alianzas estuvieran dirigidas sólo a evitar una ofensiva aleman ~ud ie ra  convertir a Europa Occidental en un tercer bloque situado 

la práctica debían servir para fortalecer la posición estratégica de re Estados Unidos y la Unión Soviética. El ~ i b i e r n o  británico ma- 

Bretaña de una manera más general: lo realmente deseable sería l stó que, puesto que la división de Europa parecía inevitable, dada 

una asociación capaz de contrarrestar cualquier acción ofensiv titud rusa, consideraba necesario organizar a los países occidentales 

Europa occidental. Por ello, recomendaban la firma de acuerdos una unidad fuerte y coherente en el escenario internacional. La 

con los demás países del Oeste europeoz3. a norteamericana ofrecía una oportunidad para iniciar u n  camino 

En el momento que parecía estar formándose un primer em condujera a tal objetivo, pero las naciones europeas debían in- 

de una alianza europea, -todavía sólo defensiva, pero que pro entar sus políticas de colaboración. La intención británica era 

vamente apuntaba a extenderse a otros campos-, la situación s icar en ese proyecto a Gran Bretaña, Francia, Bélgica, Holanda, 

transformada por un discurso que el general Marshall pronunci ugal, Italia e Irlandaz6. Tal fue la génesis de la propuesta presentada 

Harvard el 5 de junio de 1947. En él explicaba la creación de Bevin para crear una unión occidental, presentada en la Cámara 

plan norteamericano que pretendía contribuir a la reconstrucció los Comunes el 22 de Enero de 1948, y reflejada en el Sratado 

nómica.de Europa. Ello hizo que la cooperación europea se trasla Bruselas de 17 de Marzo de 1948. La iniciativa británica contemplaba 

de los planteamientos militares y estratégicos en que se estab peración política, económica, cultural, social y militar. Según plan- 

viendo, al campo económico. entos explícitos pretendía promover una completa reorganización 

Ese tampoco era ajeno a las intenciones brit a Europa occidental, y no solo en el plano económico o en el de- 

Ya en Enero de 1947, Bevin había planteado al Foreign Office ivoz7. A pesar de las buenas intenciones mostradas en esa propuesta, 
veniencia de fomentar la unidad económica europea. Temía qu 1 eco que ésta encontró en el congreso de Bruselas, Bevin se encontró 

Unión Soviética intentara extender su influencia no sólo entre los p dos iniciativas que torpedearon sus planes para establecer una 

del Este de Europa, sino también sobre el Oeste, y consideraba ón occidental bajo premisas británicas. 

para prevenir algo similar lo mejor sería reforzar los lazos poli La primera fue la creación de la Organización Europea de Coo- 

y económicos que unían a las naciones occidentalesz4. Sin emb ración Económica (OECE), un organismo diseñado para administrar 

los responsables del área económica dentro del Gobierno británic ayuda del Plan Marshall. Se acordó que fuera en el seno de esta 

estaban tan convencidos de las ventajas de establecer unos compro stitución donde se decidieran las cuestiones económicas que afectaran 

económicos con los demás países europeos que les convirtiera países occidentales. La OECE se regiría por acuerdos y cooperación 

conjunto unificado. Sir Stafford Cripps, President of the Board of gubernamental. La orientación de esta organización encajaba en 

y Hugh Dalton, Chancellor of the Exchequer, señalaron que tal ac s planteamientos británicos, pero se limitaba a temas estrictamente 

podría perjudicar los intereses del Imperio, dificultar sus relac onómicos, y no era tan amplia como la unión europea propuesta 

con sus socios norteamericanós, y distorsionar el orden económico r Bevin en Bruselas. La segunda circunstancia fue el debate respecto 
ternacional, por lo que se mostraron reacios a establecer una poli carácter que debían tener las instituciones europeas, cuestión sus- 
aduanera europea común. Por ello el asunto quedó de momento ada en el Congreso de la Haya, celebrado en Mayo de 1948. Churchill, 

ralizadoz'. Cuando, durante las discusiones del Plan Marshall, se tonces líder de la oposición, fue invitado a presidir la reunión, lo 

evidente que los Estados Unidos no sólo no se oponían a una al fue mal acogido por los laboristas en el poder que desde el principio 

económica europea -incluida la aduanera-, sino que incluso era sintieron inclinados a boicotear los resultados de ese congreso. Pero 

vorables a esa idea, Bevin convenció a su Gabinete para que exam que, además, en La Haya se discutió nuevamente en torno a la 

de nuevo la cuestión, sugiriendo que en esa unión aduanera p nveniencia de adoptar -para el proceso de cooperación europea- plan- 

tener cabida la Commonwealth. amientos federalistas o proseguir con las premisas intergubernamen- 
Sin embargo, el plan Marshall no desvió del todo la atención h les adoptadas en Bruselas. Al Gobierno británico no le gustó nada 

el campo económico, y pronto el proyecto europeísta se amplió proyecto de crear un Parlamento europeo con amplias atribuciones 
nuevos contenidos, esta vez de carácter internacional. En el O opuesta por los franceses, por lo que inicialmente declinó formar 
del 47, Bevin comenzó a trabajar sobre la idea de una alianza euro arte del mismoz8. Sin embargo, los Estados Unidos apoyaron la ini- 
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ciativa francesa, y Bevin comprendió que sería poco prudent e éstos últimos optaron por fórmulas supranacionales, los la- 

tarse en una actitud negativa que tuviera consecuencias per s británicos se opusieron frontalmente a ellas. Cuando los con- 

para todo el conjunto europeo. Así que tomó la decisión de es volvieron al poder, en Octubre de 1951, se esperaba de 

tal propuesta pero fijando unos límites. El Parlamento no más favorable al desarrollo político europeo 

ganizarse sobre bases federalistas, sino que debía convertirse ases integradoras. Sin embargo, ya en Noviembre de 1951, 

pecie de consejo de ministroseuropeo, de caracter consultivo, int d Maxwell Fyfe, ministro del Interior y destacado pro-euro- 

por delegaciones gubernamentales que se reunieran simplem ejó sentado que su partido tampoco apoyaría la propuesta de 

veces al año, y que tuviera un secretariado permanentezQ. A Consejo de Europa se convirtiera en una especie de gobierno 

Noviembre de 1948, se reunió en París una comisión con o upranacional. 

discernir qué era más conveniente entre las dos propuestas pres 
una asamblea parlamentaria ejecutiva o un comité de repres Bretaña ante la integración económica europea 
gubernamentales consultivo. 

La delegación británica en París estuvo presidida por Hugh mo una vía alternativa en el proceso de integración, que no 

Las instrucciones que recibió de Bevin fueron trabajar para co ra tantas reticencias como la unión política, se promovió la 

una institución en la que estuvieran representadas las cinco po siva confluencia económica. Sin embargo, pronto se demostró 

signatarias del Tratado de Bruselas, que eventualmente podn te camino tampoco conseguía los resultados apetecidos ni lograba 

pliarse a los dieciséis miembros de la OECE. Su cometido sena co a todos los países en un proyecto común. 

a los distintos países en temas económicos, defensivos o cualqu Administración británica se dividió respecto a la conveniencia 

problema común que pudiera plantearse en Europa. Lo cual s oyar una unión económica europea. Inicialmente, el Deasury y 

desde un planteamiento de cooperación gubernamental y no des ard of Dade se opusieron a ella, argumentando que influiría 
asamblea que pudiera tomar decisiones independientes que lue amente sobre los compromisos establecidos con la Common- 
caran con las posiciones de los distintos gobiernos30. Fin ; señalaron también que los Estados Unidos se podrían sentir 

llegó a un compromiso: en Mayo de 1949 se aprobó la c dos si se anteponía la pertenencia a un grupo regional a la 

Consejo de Europa compuesto por dos instituciones: un Co sa común que hasta entonces habían realizado los dos países 
Ministros y una Asamblea Parlamentaria consultiva. El Gobi tamente en favor de un orden económico mundial de libre co- 
tánico confiaba en que esa fórmula funcionara correctamente, 31. El Foreign Office, por el contrario, se mostró favorable a la 

un complejo mecanismo: un trabajo previo de la asamblea e de una unión económica que pudiera facilitar la existencia de una 

a las cuestiones en debate, cuyas consideraciones fueran pre unida en otras cuestiones. El servicio exterior británico era par- 
al Consejo de Ministros qúe, tras la consulta con sus respe de crear un bloque europeo fuerte que pudiera dialogar con Estados 

biernos, decidiera los asuntos que podían ser aprobados conjun os y con la Rusia Soviética en términos de mayor igualdad de lo 
Sus esperanzas pronto se vieron defraudadas ante la dificultad ra capaz de hacer Gran Bretaiia sola.  dem más, este departamento 
funcionamiento, por lo que las disensiones británicas referente deraba que la integración en un gnipo económico europeo poderoso 

procedimientos a seguir en el Consejo de Europa fueron cons arrestaría la extensión del comunismo en Europa3'. 
De esta forma, las propuestas de los laboristas británicos r amo se ha señalado anteriormente, un paso fundamental en la in- 

a la construcción política europea tuvieron un difícil engarce ción económica europea fue la creación de la Organización para la 

planteamientos promovidos por otros países. A pesar de que los ción Económica Europea (OECE) en Abril de 1948. E n  origen 
querían una Europa occidental fuerte y unida, rechazaron tajant agencia para la distribución del dinero que Estados Unidos apor- 

cualquier planteamiento supranacional. La posibilidad de q para la reconstrucción europea a través del Plan Marshall. Se ideó 

Bretaña renunciara a una parte de su soberanía en bien de la co promover la unidad de una Europa Occidental próspera y estable. 
resultaba puro anatema para ellos. Ese fue uno de los desac no respondió fielmente a esos objetivos, sino que se dedicó funda- 
básicos entre británicos y franceses respecto al futuro de Europ almente a reducir las restricciones en el comercio entre los estados 



nuembros y a dirigir un crecimiento económico común. En 1961 fue r eincorporación de Alemania a una organización que englobaba a toda 
plazada por la Organización de Cooperación y Desarrollo Econó Europa occidental, lo cual consideraba altamente positivo para el 
(OCDE), que incluía además a Estados Unidos y Canadá. sarrollo de la política internacional. Además, temía que en el caso 
apoyó inicialmente los fines de esta institución, pero pro que Gran Bretaña no se integrara en la CECA, se quedara fuera 
mostrar reticencias ante su labor. Al año de entrar en funcionami m tercer bloque mundial. Por eilo los responsables del sector exterior 
el Gobierno británico señaló que los objetivos que justificaban este pro n que Gran Bretaña debía aceptar algún sacrificio económico 
se había perdido en gran medida, y que aunque estab aras de una posición internacional más fuerte y de no quedar aislada. 
hacer sacrificios temporales en sus modos de vida y a correr al la diferencia de opiniones, el Gobierno laborista decidió re- 
riesgos en beneficio de la reconstrucción europea, el Ej la incorporación a la CECA. Bevin declaró que el Plan Schuman 
permitir que se dañara irreversiblemente la estructura económica d anteamientos federalistas, contrarios al método de inte- 
nación33. Meses inás tarde, en Octubre de 1949, Bevin era aún adual y sectorial defendido por Gran Bretaña. Stafford Cripps 
explícito en su falta de compromiso con la OECE, indicando que el Gobi icó el Plan por discrepar de la idea de la comunidad atlántica y 
de su Majestad no secundaría ningún proyecto que significara per ia una federación europea. Alos británicos les había molestado 
libertad.de acción en su propia política presupuestaria y creditícea e Schuman presentase la propuesta sin haberles consultado 
como en el manejo de sus reservas, ni tampoco que amenazara el equil' e su opinión, máxime cuando tuvieron constancia de que 
entre el dolar y la libra esterlina, o que perjudicara la política prefere ía hablado de sus intenciones con los norteamericanos. En cualquier 
desarrollada hacia su Imperio34. Finalmente, en Noviembre de 1949 ierno británico no rechazó el Plan Schuman de fonna in- 
Gobierno manifestó que Gran Bretaña no integran'a su economía en ediata, sino que creó un grupo de expertos con el fin de que estudiaran 
plan europeo que pudiera distorsionar sus compromisos o perjudicar s implicaciones de la incorporación británica, aunque el estudio re- 
intereses de la Commonwealth y del resto del Sterling Area3j. ultante no fue tomado en excesiva consideración". 

Desde esa posición de escepticismo respecto a la integración ec Si bien en otras ocasiones el Gobierno francés había apoyado a 
europea en la que ya se encontraba, el Gobierno británico tuvo Gran Bretaña, en el caso de la CECA, no le dio muchas alternativas. 
&entarse con una proposición que aún le pareció más al A pesar de conocer bien la oposición británica al s~~ranacionalismo 
de 1950 se presentaba a la prensa el Plan Schuman que proponí su apuesta por la cooperación intergubernamental, los franceses exi- 
creación de una Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA). 

eran que todas las partes aceptaran la primera fórmula como paso 
s i m c a b a  que se elegían dos sectores para iniciar la integración econó revio a las discusiones sobre el Plan Schuman. La respuesta británica 
europea: el carbón y el acero, industrias ambas con problemas o se hizo esperar: contestó diciendo que no podía participar en los 
resolverse mejor en común que a nivel nacional, regulando la ebates desde las bases propuestas3s. Aún así, el Gobierno continuó 
y equilibrando la distribución entre países de forma consensuada sobre la conveniencia de integrarse en el proyecto, para 
ellos. La idea de una autoridad central que organizara la 

lo cual creó una comisión ministerial y otra de funcionarios que es- 
del carbón y del acero fue propuesta por Robert Schuman. tudiaran las ventajas y desventajas de la propuesta y las condiciones 
británico fue invitado a participar en esa iniciativa, pero rechazó en las cuales se debería producir i a  integración británica. La cuestión 
ante la exigencia del Gobierno francés de que todas las naciones inte 

quedó, pues, abierta para el Gobierno británico. Sin embargo, nunca 
en el pacto aceptaran por adelantado los principios del supranacionalism pareció que hubiera llegado el momento adecuado para integrarse eil 

En las discusiones previas a la decisión sobre la conveniencia esta institución y finalmente Gran Bretaña quedó al margen de ella. 
que Gran Bretaña se incorporara a esta institución, de nuevo se prod 
una divergencia entre los ministerios de carácter eco 

Gran Bretaria ante la integración militar europea exterior. Los responsables de la economía conside 
nencia a la CECA perjudicaría a la industria británica del acero En principio se había pensado que el campo militar sería el último 
limitm'a sus posibilidades de relación a nivel mundial. El Foreign O f i  

sector que se integraría por las reticencias que todos los países mos- por contra, se pronunció en favor de una iniciativa que contemplaba 
traban ante la posibilidad de tener que aceptar restricciones en sus 
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respectivas políticas de defensa nacional. Sin embargo, la gue n esa misma época Attlee escribió un memorandum explicando 
Carea de 1950 aceleró el planteamiento del tema. Carea tení Iítica británica respecto a la integración europea en el que se 
división territorial similar a la de Alemania, con una zona meri a también a su actitud ante la integración militar europea: *No- 
bajo la influencia capitalista, y otra septentrional bajo la esfe queremos jugar un papel activo en la cooperación europea sobre 
munista. Cuando Carea del Norte invadió el Sur, los Estados intergubernamentales, pero no estamos dispuestos a limitar nues- 
se apresuraron a acudir en ayuda de ésta última, sugirien libertad de decisión y de acción a una autoridad supranacional. 
los países europeos realizaran un esfuerzo similar, con el amos a los países que estén dispuestos a adoptar planes en tal 
frenar la expansión de la Unión Soviética. Ello implicaba rea do, y en el caso del Plan Schuman declaramos nuestro deseo de 
a Alemania para que pudiera defender sus fronteras oriental ar estrechamente con él y consideramos la posibilidad de contraer 
posibilidad despertó la alarma de Francia, por lo que rápida mpromiso mayor en el futuro. Vemos también con simpatía los 
su Gobierno presentó una contrapropuesta plasmada en el Pla ctos para crear un ejército europeo si realmente se demuestra 
ven -en nombre del primer ministro francés, que fue quien lo p uede ser efectivo. Igualmente, deseamos desarrollar el papel con- 
en Febrero de 1951-. Su objetivo era lograr una política defe del Consejo de Europa, que es el núcleo principal del movimiento 
común para Europa occidental, en vez de impulsar respuesta ación europea»40. Sin embargo, pese al apoyo expreso de los 
litares nacionales independientes que implicarían aceptar la istas a una integración militar europea, este partido no llegó a 
tarización unilateral alemana. la a la práctica. 

En las conversaciones intergubernamentales entabladas con o de que acabaran las negociaciones en torno a la creación 
de crear esa estructura militar europea se propuso que dicha C los conservadores volvieron al poder en Gran Bretaña. Tal 
multinacional se integrara en una institución política europea unstancia se consideró como un hecho positivo para la unidad de- 
constituyera un ministerio europeo de defensa. La propuesta fue siva europea, dadas las palabras que Churchill acababa de pro- 
tada por la mayoría de los gobiernos y, en Mayo de 1952, se pres iar ante el Consejo de Europa, en Agosto de 1950, defendiendo 
un primer documento en el que se esbozaba la formación de una ediata creación de un ejército europeo bajo un mando unificado, 
ropeun Defence Community (EDC), que aunaba política y defens 1 los británicos debían ser parte importante41. No obstante, 
embargo, la plasmación práctica de este organismo resultó ' cosa eran los discursos desde la oposición, y otra el ejercicio del 
porque los distintos parlamentos nacionales que hubieran debid r. Cuando volvió a hacerse cargo del Ejecutivo, Churchill se encontró 
esa nueva estructura no la aprobaron. En Agosto de 1954, la p un partido muy dividido al respecto. Mientras que el ministro de 
Asamblea francesa, país del cual había partido la iniciativa, no ra  eriores, Anthony Eden, declaraba en una asamblea de la OTAN, 
el Tratado que creaba la EDC, lo cual supuso el fin de esta propue en Roma en Noviembre de 1951, que Gran Bretaña no par- 

En los primeros meses eh que se discutió sobre las ventaj en la EDC, el mismo día el ministro del Interior, Sir David 
inconvenientes de esa institución, los laboristas todavía estaba xwell Fyfe, manifestaba en el Consejo de Europa que el Gobierno 
el poder. Desde el principio se mostraron contrarios a ella, en su Majestad era favorable a d a n  imaginativo plan»4z. Lo cierto es 
medida porque estaba liderada por losfranceses, lo cual hubiera la mayoría del Gabinete y figuras con gran prestigio dentro del 
nificado cederles la iniciativa en un tema tan vital como la defe 'do, como Eden o Salisbury, se mostraban contrarios a la integración 
europea, y eso era visto con preocupación desde la perspectiva britá ar. También el Foreign Ofice se opuso a la EDC. De todos los 
Por ello ni Attlee ni Bevin apoyaron la EDC. En Marzo de 1851 vimientos en favor de una unidad europea, el Plan Pleven fue el 
tuvo que dimitir por enfermedad y fue sustituido como minis e suscitó un mayor rechazo entre la diplomacia británica. La im- 
exteriores por Herbert Morrison, que se embarcó en una revisió ación de que en el caso de que Gran Bretaña se incorporara a 
la causa europea. Durante su mandato el servicio exterior brit organismo tendna que diluir sus fuerzas armadas en un ejército 
adoptó una actitud más favorable a la creación un ejército eur opeo se consideró una opción inaceptable. Con objeto de evitar esa 
sobre todo como fórmula para poder integrar y controlar a la v ernativa, el servicio exterior sugirió que se elaborara una fórmula 
rearme de las fuerzas armadas alemanas3'. tinta para organizar una política europea de defensa. 
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El primer ministro, Anthony Eden, propuso entonces la c raba de las negociaciones. Las razones aducidas fueron que no 
de la Western European Union (WEU), que agrupana a los seis ban ir más allá de la definición de un área de libre comercio, 
signatarios de la CECA y a Gran Bretaña en un sistema de t egrarse en una unión aduanera, y sobre todo que se oponían a 
de defensa mutua, pensados fundamentalmente para prevenir cu uraleza supranacional de las instituciones previstas. Los resul- 
amenaza que pudiera provenir de Alemania o de la Unión So de las conversaciones iniciadas en Messina se plasmaron tiempo 
Se declaraba que el ejército alemán podría reconstruirse, pero al és en los Tratados de Roma, firmados en Marzo de 1957. Preveían 
se garantizaba que en el caso de que las fuerzas armadas al titución de la European Economic Energy Community (Euratom) 
se volvieran contra otra nación europea, un tratado le asegu ropean Economic Com~nunity (EEC). Aunque ambas instituciones 
apoyo de los demás países signatarios. Además, la WEU respo esencialmente de carácter económico, los preámbulos de los tra- 
la preocupación británica ante una ofensiva rusa. Para evitar e S establecían claramente que el objetivo era la fundación de una 
sibilidad el Gobierno de Eden consideraba fundamental, primero n más estrecha de los pueblos de Europa, en la cual se fundieran 
un pacto de defensa de Europa Occidental, y segundo, consegu omía y política. Con el tiempo la CEE se convertina en el principal 
Estados Unidos lo respaldara. Aunque un objetivo similar ya se lo para la unión europea. El Gobierno de Eden eligió volunta- 
conseguido en parte a través de la firma del Tratado del Atl nte automarginarse del mismo45. Gran Bretaña trató de contra- 
Norte, ratificado el 4 de Abril de 1949, con la WEU se conse tar dichas iniciativas creando la European Free Dude Associatiolz 
eslabón más: que Alemania se incorporara a una alianza militar TA), constituida por los países marginados de la CEE: Suecia, Suiza, 
-lo cual reforzaba el potencial defensivo europeo en su frontera o tria, Noruega, Dinamarca, Portugal y la propia Gran Bretaña, que 
frente a Rusia-, y que ello pudiera convertirse en un paso pr taron coligarse para resolver temas aduaneros sin que ello implicara 
la plena integración alemana en la OTAN. El plan fue aproba nciar a ninguna soberanía nacional. 
Octubre de 1954, lo cual fue considerado como una de las pocas vic bablemente marginarse de la CEE fue el mayor error que Gran 
que las tesis intergubernamentales defendidas por Gran Breta a cometió a la hora de tratar de conseguir el modelo de Europa 
tuvieron en el proceso de integración europea, presidido en su m prefería: una unión política compuesta por estados soberanos que 
por las posturas más proclives al federalismo y al supranacion aran conjuntamente con los Estados Unidos; una unión económica 
que sostenían la mayoría de los países ~ontinentales*~. a que se respetara el libre comercio, sin intervencionismo central, 

ierta a las transacciones con el resto del mundo; una unión es- 

3 .  La entrada en la Comunidad Europea egica y defensiva que les proporcionara un peso específico en la 
na internacional. En vez de luchar por alcanzar ese modelo ne- 

A mediados de los cincuenta, Jean Monnet sugirió que el si ando las condiciones con las demás potencias europeas desde dentro 
sector en el proceso de integración debia ser la energía atómi una estructura común, el Gobierno británico optó por torpedear 
Bretaña fue invitada a participar en las conversaciones prel conversaciones de Messina, apostando en su lugar por la OECE 
y de hecho acudió a las reuniones de Messina, iniciadas en J u  O foro de negociación y cooperación. Esta política se reveló como 
1955, aunque su participación en 14s discusiones fue escasa. importante falta de juicio políticoque condujo a la exclusión de 
Bretaña nunca tomó en serio esas conversaciones, ni previó el an Bretaña del proceso europeo que entonces c o m e n ~ a b a ~ ~ .  
que se abría tras ellas4*. De hecho, mientras los demás gobiernos Sólo cuatro años después de la firma de los Tratados de Roma, 
daban a representantes tan cualificados como los ministros de ext ran Bretaña reconoció su error y se mostró dispuesta a integrarse 
los británicos enviaron a un funcionario de segunda fila, Russe Europa. En Julio de 1961, Harold MacMillan presentó la primera 
herton, Senior Oficial from the Board of Dade. En cualquier citud para conseguir tal objetivo4'. A ello le inclinaban numerosas 
la participación británica no duró mucho tiempo. Después de un d zones: primero, el primer ministro Eden, hostil a cualquier forma 
estival, los países volvieron a reunirse en Bruselas. Y allí i participación británica en una unión europea, fue reemplazado por 
Bretherton que el Gobierno británico había decidido que no partici acMillan, un hombre pragmático y más favorable a la integración. 
en el mercado común europeo que se estaba discutiendo, por lo gundo, la economía británica estaba pasando por una época de re- 
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cesión, y por contra la CEE estaba tiendo un notable éxito econ EE podría haber un líder rival que se opusiera a las directrices 

acordado unas tarifas aduaneras exteriores, y tenían una política omunidad alegando que Gran Bretaña no estaba preparada para 

e industrial común que favorecía el desarrollo del conjunto. «vocación europea. y que actuana como un  caballo de Troya ame- 
o dentro de esta organización. 

el mundo internacional. El apoyo de la Commonwealth no tenía 
suficiente cuando en ese contexto se producía una situación c 
A ello se unía que los lazos con Estados Unidos se iban distend 
en un proceso paralelo al acercamiento norteamericano a la Comu 
Económica Europea, contemplado con aprehensión por los britá 
Si Gran Bretaña quería aumentar su influencia internacional, 
integrarse en la CEE y desde esa institución convertirse en el 
principal de los  norteamericano^^^. beneficiar de las reducidas medidas interiores de ese grupo. Junto 

Desde mediados de los afios cincuenta se fue haciendo cad 
más evidente que la posición internacional de Gran Bretaña h 

orcionaba las ventajas que antes le había procurado el libre 
o. Además, el obligado relevo de Kennedy por Johnson en la 

la Administración norteamericana, más volcada entonces en asuntos 

Ile volvió a vetar la integración británica aduciendo su excesiva 
anía a los Estados Unidos. Sólo después de la salida del gobierno 
dirigente francés, en Mayo de 1969, se abrió el camino a la in- 
ción británica en la CEE. 

tendimiento establecido casi desde el primer momento entre 
y Alemania. Gran Bretaña quiso convertirse en el tercer vé 

llegó a producirse una especial relación a tres bandas entre Fr 
Alemania y Gran Bretaña, y ésta última se sintió marginada 
cúpula europea5*. 

e a todas luces se había postergado excesivamente-. La estrategia 
dominante en el seno de la Comunidad y lo último que deseab guida para ello por Edward Heath fue incorporarse a la Comunidad 
la participación británica en esta institución. Con Gran Bretan n pronto como fuera posible, soslayar los problemas potenciales, y 
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negociar posteriormente cualquier diferencia, ya desde el seno uld not be forgotten, first of all, that the traditional pattern of ~ r i t i s h  Euro~ean  

institución. Finalmente, tras dieciocho meses de negociación, se had bein to attempt to maintain domestic security through playing the continental 
off against each othern ... <<The early recognition of the inability to continue as 

en Bruselas un acuerdo para la entrada británica, y el 1 de tors of stability-in the Eastern Mediterranean, resuiting in American commit- 
de 1973 Gran Bretaña se convirtió en miembro de la Comunida wough  the Truman Doctrine, was one example. Another was the reaiization 
ropea. Sin embargo la integración no se reveló nada fácil. e former British strategy of playing continental powers off against one another 
a 1984 el proceso de adaptación de Gran Bretaña a la CE o longer appropriate in a bipolar worldn, Simon Bulmer, <<Britain and European 
10s asuntos com~nitarios'~. Los términos de su integración t &on: Of Sovereignity, slow Adaptation and Semi-Detachment., en Stephen Geor- 

que ser renegociados y se discutieron hasta la saciedad 10s , Britain and the European Community, Oxford, Clarendon Press, 1992, pp. 

eCOnÓrnic0s y presupuestarios que requería la participación D~ alguna manera los años de la seguridad colectiva habían supuesto un pre- 
hasta llegar a acuerdos satisfactorios para todas las partes. e para la articulación de una Europa unida. Desde el punto de vista británico, 
es justo señalar que 10s problemas económicos en la Comunid ueda de una seguridad colectiva en la década de los veinte había tenido tres 
se derivaron sólo de la integración británica, sino de la seria os. Uno era tratar de contener un posible revisionismo alemán y mantener 
económica que todos los países tuvieron que afrontar en ese pe enteras establecidas en el tratado de Versalles; lo cual podía coiitemplarse como 

emento defensivo y era de particular concernimiento de los franceses. El segundo A partir de mediados de 10s ochenta las relaciones fueron más 
ehabilitar a Alemania y posibilitar que se reincorporara a la diplomacia europea. 

y la integración empezó a ser fructífera. Hoy en día, con el Go cero era tratar de resolver las rivalidades a través de organismos internacionales. 
de Tony Blair Gran Bretaña parece incluso haberse convertido e uitiiateraIisrno debía rempiazar al bilateralismo y sobre todo al unilateralismo. 
de 10s líderes de la política de la Unión Europea, reemplazan mplo~ prácticos de esa política fueron los Acuerdos de Locarno, firmados en 1925 
antiguo predominio franco alemán gracias al apoyo de países Gran Bretaña, Francia, Alemania, Bélgica e Italia; el pacto de ~ellogg-Briand, 
España, Italia y Portugal. cado en 1928 por 65 Estados que condenaron el recurso a la  guerra como forma 

solver las rivalidades internacionales y renunciaron expresamente a ella como 
strumento de política nacional en sus relaciones con las demás potencias; o la 
dad de Naciones, que significaría la  culminación de esa orientación. Para Gran 

a a  la política de seguridad colectiva fue positiva porque revivió el internacionalismo 
Circunstancia que sí influía en países más inestables, menos desarrolla fórmula para resolver los confiictos, lo cual le permitía no tener que asuniir 

con xiia historia reciente más turbulenta, caso de España, Portugal o Gr tima responsabilidad de la paz colectiva en Europa. Por ello, en cierta medida, 
palabras de Simon Bulmer: <'The absence of any equivalent political motiv de considerarse como un precedente de la Unión Europea en tanto que significaban 
British involment in European integration is of great importance in explainin anismos intergubernamentaies que regulaban los problemas planteados, sólo que 
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